Dr. Herbert Diess, consejero delegado de Volkswagen Turismos:
“Estamos trabajando a toda velocidad en una solución”
Wolfsburg, 28 de septiembre 2015 – En la nota de prensa del 22 de septiembre de
2015, el Grupo Volkswagen anunció que vehículos del Grupo Volkswagen de todo el
mundo están afectados por las actuales irregularidades relacionadas con las
emisiones.
La evaluación interna reveló que aproximadamente cinco millones de vehículos de la
marca Volkswagen Turismos están afectados alrededor del mundo. Algunos modelos y
años de fabricación de estos vehículos (como la sexta generación del Volkswagen Golf, la
séptima generación del Volkswagen Passat y la primera generación del Volkswagen
Tiguan) están equipados exclusivamente con motores diésel del tipo EA 189.
Como se anunció previamente, todos los nuevos vehículos de la marca Volkswagen
Turismos que cumplen la normativa EU6 válida en toda Europa no están afectados. Así
pues, esto incluye a los actuales modelos Golf, Passat y Touran.
El Dr. Herbert Diess, consejero delegado de Volkswagen Turismos, destacó: “Estamos
trabajando a toda velocidad en una solución técnica que vamos a presentar a los socios, a
nuestros clientes y al público en general lo más rápidamente posible. Nuestro objetivo es
informar a nuestros clientes lo antes posible, para que así sus vehículos cumplan
totalmente las normativas. Les aseguro que Volkswagen va a hacer todo lo humanamente
posible para recuperar la confianza de nuestros clientes, los concesionarios y el público en
general”.
La marca Volkswagen Turismos informará a los mercados de todo el mundo sobre cuántos
vehículos están afectados a nivel local. Estamos trabajando intensamente en las medidas
de corrección en estrecha colaboración con las autoridades certificadoras. Los vehículos
son y seguirán siendo técnicamente seguros y aptos para la conducción.
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